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SANTIAGO CALATRAVA. LAS METAMORFOSIS DEL ESPACIO

La exposic ión,  promovida por los Museos Vat icanos y el  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,
propone al  públ ico una muestra de casi  140 obras para presentar la r ica y mult i forme
producción art íst ica del  arqui tecto e ingeniero valenciano. Un núcelo selecto de maquetas
de arqui tectura se ve acompañado, no sólo de los estudios preparator ios,  s ino también
de pinturas a la acuarela,  nacidos de una vena creat iva autónoma respecto a la génesis
de los proyectos,  así  como por una r ica antología de escul turas,  monumentales unas,
otras de dimensiones más reducidas, real izadas en bronce, mármol,  a labastro o madera.
El  acercamiento de obras pertenecientes a códigos art íst icos di ferentes,  s iguen cr i ter ios
que or ientan la mirada del  observador hacia niveles diversi f icados en la lectura de los
volúmenes arqui tectónicos,  de la v is ión del  espacio y de las formas propios de Calatrava.

En la exposic ión se muestran las maquetas de la Ig lesia greco-ortodoxa de St Nicholas
de Nueva York,  y el  Path Terminal del  nuevo World Trade Center,  proyectados parar el
Ground Zero;  e l  proyecto del  Palacio de Deportes de la Universidad de Tor Vergata
en Roma ;  las maquetas de las Torres de Malmö y de Chicago ,  de la Opera House de
Tenerife ,  de los puentes en Venecia,  Buenos Aires, Jerusalén ,  del  atrevido protyecto
de acabado de la Catedral  de St. John the Divine en Nueva York y de la Los Angeles
Chapel ,  dedicada a Fr.  Junípero Serra,  e l  f ranciscano mal lorquín enviado en 1767 a las
misiones de la Baja Cal i fornia.

Protagonista de la muestra es el  movimiento en el  espacio,  que abre,  como los pétalos
de una f lor ,  las mal las que componen dos columnas salomónicas de bronce, modif ica las
estructuras cromát icas de los Moving Painting ,  atraviesa el  vacío en el  Puente de Buenos
Aires.  Es un movimiento v isonar io,  mas no por el lo menos autént ico,  en el  entrelazado
de los cuernos de toros amontonados, en las ramas secas de un bosque sin luz o en los
cuerpos que con sus gestos componen espacios f ís icos,  psíquicos y espir i tuales.

LA EXPOSICIÓN
Abierto al  públ ico:  5 dic iembre 2013 – 20 febrero 2014
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Todos los días (excepto los domingos y días fest ivos) de las 10:00hrs.  a las 18:00 hrs.
miércoles sólo de las 14:00 hrs a las 18:00 hrs.  Colonnato di  Piazza San Pietro

El catálogo ha sido edi tado por Edic iones Musei  Vat icani ,  con introducción de Antonio
Paolucci  y art ículos de Gianfranco card.  Ravasi ,  Antonel la Greco, Micol  Fort i .


